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INSTRUCCION ASISTI DA POR
COMPUTADORA Y PROBLEMAS DE

,APRENDIZAJ E
LUIS OBLITAS GUADALUPE· y CARLOS BRUNER

Universidad Nacicmal A.utónoma de México

A critical review is presented of some reports of computer-assísted
instruction (CAl) with children with leaming disabilities. The use of
the computeras a tool for the instruetion of this kínd of population i&
discussed and evaluated. Methodologieal suggestíons are givenfor a better
evaluation of the educational possíbílítíes of the oomputer in educational
programs.

Key words: computer-assísted instruction, traditional ínstructíon, lear-
ning disabilities, pupíls.

INTRODUCCION

Es evidente el impacto que la computación tiene en la sociedad
contemporánea; prácticamente, no existe sector de la actividad hu-
mana en donde no se utilicen las computadoras. En el campo edu-
cativo, la instrucción asistida por computadora (CAl, Computet-
Assisted Instruction, Computer-Aided. Instruction), es un área que
está en constante desarrollo, asimismo, su empleo en la instrucción
para niños con problemas de aprendizaje escolar, está alcanzando
un notable interés, tanto por parte de ingenieros de sistemas, como
de los psicólogos y educadores.

El propósito del presente articulo es realizar una revisión crítica
de los hallazgos obtenidos en la aplicación de la microcomputadora
para remediar los problemas de aprendizaje, a la luz de las pautas
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de la metodología de la ciencia, así como describir algunas de las
aplicaciones realizadas con este tipo de tecnología en la enseñanza
de niños que presentan limitaciones en el aprendizaje escolar.

El CAl comprende el siguiente procedimiento general: a) la
microcomputadora presenta la información en la pantalla e interro-
ga; b) el alumno examina la información y responde a las preguntas,
y e) la microcomputadora acepta, analiza y proporciona refuerzo
inmediato y contingente a la respuesta del estudiante, y lleva un
registro de la ejecución (Sanders, 1985).

La aplicación del CAl asume las siguientes modalidades:
a) práctica, efectivas sesiones de ejercicios para incrementar varios
elementos del pensamiento; b) tutoría, un intento de simular fide-
dignamente la instrucción habitual que se realiza en el aula; e) si-
mulación, busca envolver al alumno en experiencias que tienen
relación con aspectos del ambiente real; d) juegos, clase especial de
simulación que ofrece situaciones competitivas en la cual dos o
más alumnos pueden participar jugando; e) demostraciones, la mi-
crocomputadora demuestra al estudiante una idea o un proceso;
f) evaluación, la computadora presenta preguntas, acepta respues-
tas, evalúa y reporta resultados, con fines de evaluación; g) infor-
mación, el alumno tiene rápido acceso a la información que neceo
sita, y h) comunicación, mediante un sistema de procesador de
palabras para facilitar la comunicación (Hatfield, 1982).

EL CAl Y LOS PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE

Schiffman, Tobin y Buchanan (1982), indican que la microcom-
putadora ofrece una serie de ventajas en la instrucción de niños
con problemas de aprendizaje. Entre ellas, tenemos: a) son percibi-
das como amistosas; b) proporciona atención única al niño; e) es
paciente con los niños que trabajan a un ritmo lento; d) entrega
reforzamiento inmediato y contingente; e) incrementa el nivel de
confianza y mejora la autoestima; f) presenta ejercicios agradables
que despiertan y mantienen la atención; g) incrementa la motiva-
ción por el trabajo escolar, h) produce cambios positivos en las acti-
tudes hacia la escuela.

Schiffman, Tobin y Buchanan (1982), llevaron a cabo una ex-
periencia en el Johns Hopkins University's Training Center, en
donde adiestraron a profesores para instruir a niños con este tipo
de problemas. Señalan una serie de factores encontrados compati-
bles con las ventajas presentadas en el párrafo anterior; sin embargo,
no indican como se obtuvieron estos hallazgos, así como tampoco
los instrumentos utilizados, ni la fiabilidad de los datos registrados.

Kolich (1985), al realizar una revisión acerca de la literatura
sobre el CAl Y los problemas del aprendizaje, indica que la micro-
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.computadora puede ser una herramienta instruccional efectiva siem-
pre y cuando los profesores revisen algunos puntos de vista con
respecto a esta tecnología. como saber que la computadora tiene
un gran potencial para incrementar el aprendizaje y que su alcan-
ce para los diferentes problemas de aprendizaje es limitado.

Agrega Kolich (1985), que el problema común entre el poten-
cial educativo de la computadora vs las limitaciones de los progra-
mas educativos microcomputarizados, da apoyo a los críticos de este
sistema de instrucción. quienes perciben a la computadora como
una "moda" de corta duración. Nosotros pensamos que la posición
que exalta las potencialidades del CAl, así como la que no concede
ningún valor educativo a las computadoras. son extremas; opina-
mos que lo sensato es informarse sobre las ventajas que ofrece el
CAl. ventajas que se basan en hallazgos sólidamente corroborados.
y que pueden ser incorporadas a la enseñanza de los estudiantes
con problemas de aprendizaje. siempre y cuando resulten más efec-
tivas que las estrategias tradicionales.

Un aspecto frágil en el terreno de las investigaciones llevadas
a cabo para comprobar la potencialidad del sistema CAl, es el he-
cho de comparar sus efectos con los del sistema tradicional; en este
tipo de estudios comparativos entre la instrucción con mícrocom-
putadora y la instrucción tradicional, hay tal cantidad de variables
extrañas que no es posible controlarlas, y que llegan a contaminar
los resultados que se obtengan. Además. como indican Torgeson y
Young (citados por Kolich, 1985). la mayoría de los estudios rea-
lizados sobre el tema están basados en observaciones y experiencias
personales (como la experiencia de Schiffman, Tobin y Buchanan,
1982), Y muchos diseñadores de programas computarizados se han
limitado a reproducir los textos básicos.

Atkinson (1984). al tratar sobre el lenguaje de programación
Logo y los problemas de aprendizaje. señala que el Logo resulta
superior a otros lenguajes ya que fomenta el autocontrol, lo cual
es clave para facilitar el aprendizaje escolar. Afirma. sin hacer re-
ferencia a ninguna fuente. que las investigaciones empíricas revelan
contínuamente una disminución definitiva en las conductas impul-
sivas cuando los niños trabajan con la microcomputadora y frecuen-
temente muestran una declinación de las conductas disruptívas cuan-
do retornan al aula.

Atkinson (1984), agrega que estos hallazgos requieren de mayor
investigación para poder llegar a conclusiones definitivas acerca de
las bondades del Logo; también señala que este tipo de lenguaje
de programación no es la respuesta a todos los problemas de apren-
dizaje. Lo que produce el Logo es crear una cálida afmósfera de
aprendizaje que es autorregu1adora y motivadora. todo lo cual es-
timu1a la disposición del.estudiante 'para el aprendizaje y la práctica.
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Schiffman, Tobin y Cassidy (1982), señalan que si bien es cier-
to las microcomputadoras se vuelven cada vez más populares en el
terreno educativo, así como su adquisición -por parte de los colegios,
no se ha demostrado convincentemente que el sistema CAl en las es-
cuelas sea más eficiente que las estrategias instruccionales tradiciona-
les; lamentablemente estos autores no señalan ninguna referencia que
sirva de asidero a su afirmación, de tal modo solo debe tomarse
como una opinión o conjetura.

Mather (1986), destaca el papel que desempeñan los llamados
"juegos fantásticos" en los niños con problemas de aprendizaje; és-
tos juegos simulados presentan una situación de aventura al sujeto,
tal como descubrir un tesoro escondido, ubicar un brevaje mágico
para salvar al rey enfermo o resolver el misterio de una casa em-
brujada. Destaca Mather que estos juegos de aventura contribuyen
al desarrollo de habilidades académicas, incluyendo comprensión
de lectura, expresión oral, pensamiento crítico y creatividad; sin
embargo, como ya es característico hasta el momento, no se cita
ninguna fuente de referencia que _sirva de apoyo a lo que mencio-
na. Por otro lado, resulta obvio las dificultades que presentan estos
juegos para. poder ser implementados y utilizados en los colegios,
sobretodo por la cantidad de tiempo que demanda su ejecución.

Otra de las aplicaciones del sistema CAl es el entrenamiento
de las habilidades para la solución de problemas; según K.rulik y
Rudnick (1982), citados por Stearns(1986),'la solución del proble-
mas involucra el uso de conocimientos adquiridos previamente para
satisfacer la demanda de una situación no familiar, lo cual exige
actividades de análisis y experimentación; sin embargo, el esfuerzo
por enseñar tales habilidades en estudiantes con problemas de apren-
dizaje no el! una actividad común.

Debido a que la computadora favorece una cálida atmósfera
para el aprendizaje, el sistema CAl resulta. un medio ideal para
la enseñanza de las habilidades para la solución de problemas, así
como para incorporar modelos. y realizar demostraciones. Además,
con un apropiado programa, los estudiantes pueden tener las horas
de práctica que requieren para refinar dichas habilidades.

Isenberg (1985) afirma que la enseñanza de las habilidades so-
ciales puede ser integrada dentro del CAl mediante el establecimiento
de grupos cooperativos; indica que los estudios, (sin hacer referencia
a cuáles), han mostrado que la estructura de los grupos cooperati-
vos es más efectiva para la enseñanza de las habilidades sociales
y cognoscitivas, y añade que lo central en el establecimiento de es-
tos grupos es la estructuración de la situación social ante la micro-
computadora, la cual tiene dos dimensiones: a) las habilidades so-
ciales específicas deben ser identificadas, modeladas y monitoreadas,
y b) la actividad en la terminal debe ser .organizada para que los
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miembros del grupo sean cautos acerca de la necesaria interdepen-
dencia para completar con éxito la tarea del CAl.

A! respecto, opinamos que el entrenamiento en habilidades so-
ciales y cognoscitivas no es exclusividad del sistema CAl, ya que
existen medios, menos sofisticados y más económicos, para diseñar
en el salón de clase situaciones que permitan realizar dicho entre-
namiento, con resultados similares a los que se dice obtener con la
intervención de la microcomputadora.

Manion (1986), realiza una revisión de la literatura sobre la
aplicación de las microcomputadoras en alumnos con desórdenes de
conducta, citando a una serie de autores para apoyar sus afirmacio-
nes. Sin embargo, queda la duda si se trata de estudios realizados
empíricamente o se trata solamente de opiniones; en todo caso. se
indica que la computadora es efectiva en el tratamiento de niños
autistas y en niños con trastornos moderados y severos de conducta.
En este caso también es conveniente recordar que resultados simio
lares se han obtenido con la aplicación del análisis conductual en
los ambientes educativos para desarrollar conductas académicas y
sociales (Bijou y Rayek, 1980; Ulrich, Stachnik y Mabry, 1984).

Wood (1986), pone énfasis en los factores que deben tenerse
en cuenta al diseñar programas educativos por computadora para
niños con problemas de aprendizaje, lo cual constituye una. actívi-
dad prioritaria en los sistemasCAl, tal como confirma Kolich (1985).
Entre las variables que recomienda tener en cuenta. podemos cí-
tar: el rol de la computadora, el material a presentar, el uso de su-
gerencias, la animación en el programa, el registro de la ejecución.
la efectividad del reforzamiento y la adecuación de la técnica.

EVIDENCIAS EMPIRlCAS

Harper y Ewing (1986). compararon la efectividad de la ins-
trucción microcomputarizada con la instrucción basada en un libro
de prácticas en la comprensión de la lectura en niños con dificul-
des en el aprendizaje. Utilizaron un diseño de tratamiento alterna-
do en nueve estudiantes entre 11.5 y 13.5 años, los cuales fueron
recomendados para la investigación debido a los problemas que
presentaban en comprensión de lectura. El procedimiento utilizado
se dividió en tres fases: a) observación de la línea base. leer peque-
ños textos y responder preguntas de comprensión durante 20 mi-
nutos por sesión; b) tratamiento alternado entre microcomputadora
y el manual de prácticas durante cuatro semanas con 20 minutos
por sesión. y c) continuar con el tratamiento que resultara más
efectivo, durante ocho semanas.

La conclusión general fue que el tratamiento más efectivo. en
cuanto al número de preguntas de comprensión correctamente con-
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testadas, fue la instrucción con la microcomputadora, salvo para
un alumno en el cual la instrucción con el texto de prácticas resul-
tó ser más efectivo. Cabe señalar que este tipo de estudio correspon-
de a la forma tradicional de comparar el método "A" de enseñanza
con el método "B", el cual como se ha indicado, involucra una
serie de factores extraños a la investigación que resultan difíciles
de controlar. Los resultados que se obtuvieron bien podrían deber-
se a la interacción de los tratamientos, ya que éstos fueron alterna-
dos, por lo cual no es definitivo asegurar que la comprensión de
lectura mejoró gracias al solo efecto de la enseñanza con micro-
computadora. Quizá un estudio que compare estos dos tratamientos.
microcomputadora y manual de práctica, con un tercer grupo que
reciba el tratamiento alternado, podría arrojar mayor luz sobre la
eficacia de la instrucción microcomputarizada.

Larson y Roberts (1986), investigaron el efecto de la micro-
computadora como un elemento catalizador para el soporte mutuo
entre alumnos con problemas de aprendizaje. Reunieron una vez a
la semana, durante cuatro meses, a cinco estudiantes para que rea-
lizaran actividades con el Logo; los sujetos fueron dispuestos de a
tres y de a dos para trabajar juntos en la mícrocomputadora, y los
investigadores hadan llamadas a la casa de los alumnos para com-
probar los progresos en la computadora. Se aplicaron cuestionarios
para medir niveles de apoyo social y para medir conductas de ayu-
da recíproca, tanto al grupo experimental como al grupo control,
antes y después del experimento.

Se había hipotetizado que el trabajo con la microcomputadora
podría generar una atmósfera que facilitaría la cantidad de apoyo
social. Las observaciones personales que realizaron los investigado-
res confirmaron que en las últimas sesiones fueron efectivas las con-
ductas de ;apoyo social. Sin embargo los resultados de los cuestio-
narios no arrojaron diferencias significativas en las conductas de
apoyo social para ambos grupos .

.En este estudio consideramos que existen varios factores que
podrían haber afectado la validez, tales como la selección de los
sujetos, que en este caso fue voluntaria, la fiabilidad de los ins-
trumentos, la práctica con la computadora que continuaba en casa,
etc. En realidad, éste "experimento" se percibe como muy frágil
como para arribar a conclusiones generales, a pesar de que los re-
sultados no apoyan la hipótesis planteada (datos de los cuestiona-
rios) y son incongruentes, ya que también se indica que el grupo
experimental reportó que el 100% solicitaba ayuda a otros alum-
nos, en comparación con el 29% del grupo control

Mevarech (1986), utilizó un diseño factorial 2x2 para evaluar
los efectos del tipo de instrucción (individualizada y tradicional)
y el sistema CAl (presente o ausente), en 204 alumnos con dificul-
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tadesen matemáticas. Los cuatro grupos fueron expuestos al mismo
contenido del grupo; los grupos no CAl, recibieron cuatro períodos
semanales de clase, en forma tradicional o individual, respectiva-
mente, mientras que los grupos CAl tomaron tres períodos semana-
les, ya sea tradicional o en forma individual, más un periodo de
clase con CAl (20 minutos por sesión).

Los resultados indicaron un efecto sígnificativo en los grupos
CAl en comparación con los grupos no CAl; en los dos grupos que
recibieron el sistema CAl, tradicional e individual, no se encontra-
ron diferencias. Asimismo, en los grupos no CAl, tampoco se en-
contraron diferencias significativas entre la instrucción tradicional
e individual. Como datos adicionales, se encontró que la ansiedad
producida por las matemáticas fue menor en los grupos que utili-
zaron el sistema CAl, sin existir diferencias entre la instrucción
tradicional e individual; un resultado análogo se encontró también
entre los dos grupos sin CAl. Sólo se encontró diferencia en el lo-
cus de control: los alumnos que recibieron el CAl estaban menos
orientados externamente que aquellos que no recibieron el CAl.

Pensamos que si los dos grupos CAl, con instrucción tradicio-
nal e individual, desde el inicio de la investigación hubiesen reci-
bido la práctica con la microcomputadora, y no solamente una vez
por semana, se podrían haber percibido diferencias significativas
en relación al sistema CAl en forma notoria; o también si se hu-
biese arreglado los grupos para que cada uno recibiera un trata-
miento "puro", por ejemplo, un grupo con enseñanza mediante la
computadora, un segundo Con enseñanza tradicional y Un tercero
con individualizada, y dos grupos restantes con CAl más instruc-
ción tradicional y CAl más instrucción individual, ello hubiese
permitido hacer comparaciones formales más completas.

Mevarech y Rich (1985), seleccionaron 376 alumnos para eva-
luar el efecto del CAl en el desarrollo afectivo y cognoscitivo. Estos
niños recibieron el siguiente trataIl1iento:a) grupo experimental,
tres periodos semanales de instrucción tradicional yun período
de clase con el sistema CAl (dos sesiones de 20 minutos), y b) gru-
po control, cuatro periodos de clase semanal de instrucción tradi-
cional. Se incluyeron tres factores: a) tipo de instrucción: CAl y
tradicional; b) grado educativo: tercero, cuarto y quinto; y e) gé-
nero: masculino y femenino.

Se obtuvieron diferencias. significativas entre los grupos CAl
más instrucción tradicional y los grupos que solo recibieron la ins-
trucción tradicional. El grupo experimental alcanzó un mayor puno
taje en la ejecución de aritmética, un mayor autoconcepto, habili-
dad y agrado por las matemáticas, y una evaluación más positiva
de sus experiencias escolares.

6-
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De este estudío.. surgen <los preguntas referidas a la validez
del experimento: a) el tiempo transcurrido, la investigación duró
casi tres años, y b) los grupos experimentales recibieron influencia
de los dos tratamientos, con mayor intensidad de la enseñanza tra-
dicional. No es posible aislar el efecto "pero" del-tipo de instruc-
ción en los grupos que recibieron el sistema CAl, por lo tanto, no
podemos señalar con precisión el efecto que tuvo la instrucción con
la mícrocomputadora, -
. "'. ".\" .

Grover(l986), examinó si el programa diseñado de acuerdo con
ciertos principios del desarrollo cognoscitivo podría resultar en un
mejor aprendizaje comparado con la enseñanza de un programa
diseñado sin tales principios, en niños kindergarten y preescolares.
El principal hallazgo _que obtuvo fue que el grupo experimental
que recibió el programa c~gnoscitivo obtuvo un alto, porcentaje
de respuestas correctas (no se indica con claridad la variable de-
pendiente, pero suponemos que fue el aprendizaje del uso de la
microcomputadora) , en comparación con el grupo control que re-
cibió' el pr~~llla no cognoscitivo.

Strein y Kachman (1984), en un estudio exploratorio evaluaron
el efecto de los júegos en computadora en las conductas coopera-
tivas; seleccionaron 30 'sujetos que fueron apareados en sexo y edad,
y asignados al azar a tres condiciones experimentales: a) coopera-
tivo; b) competitivo. y e) individualista. Los tratamientos compren-
dían un juego en computadora cuyo objetivo era hacer volar a un
astronauta .en su cohete hacia Una estación espacial. Los autores
no encontraron diferencias significativas entre los tres tratamientos.

Al parecer la no diferencia en los tres grupos se debió a que
lastres tratamientos no fueron lo suficiente diferentes entre sí como
para afectar las conductas cooperativas; asimismo, los juegos com-
putarizados no producían altos niveles de competitividad o coope·
ración y ;el número de ensayos tuvo que reducirse casi a la mitad,
todo lo cual puede haber afectado los resultados obtenidos.

Icabone y Hannaford (1986), compararon dos métodos de en-
señanza, microcomputarizada y tutoría, en la lectura de palabras
desconocidas; selecdonaron Bz alumnos, y cada sujeto sirvió como
su propio control, 'ya. que la mitad de los niños recibió primero la
enseñanza conmícrocomputadora más un sintetizador de voz y lue-
go la tutoría, y la otra mitad --lo recibía al revés. Obtuvieron que
ambos tratamientos parecen ser igualmente efectivos en el recono-
cimiento de palabras desconocidas, así como en el posterior recuero
do de su significado..

Creemos que el diseño utilizado puede ser el factor crítico que
haya influido en los valores de la variable dependiente, aunque
el resultado obtenido es congruente con la afirmación de que no
se ha establecido definitivamente que la instrucción .asistida me-



PROBLEMAS DE APRENDIZAJE .,88

diante mícrocomputadora sea superior a la estrategia de enseñanza
tradicional.

Steele, Batista y Krockover (1983), evaluaron el efecto del CAl
en la adquisición de conocimientos para el manejo de la micro-
computadora, en 86 alumnos del quinto grado, quienes fueron asig-
nados a dos condiciones experimentales: a) grupo experimental,
que recibió ejercicios y prácticas mediante la mícrocomputadora, y
b) grupo control, que recibió los mismos ejercicios y prácticas, pero
sin el empleo de la mícrocomputadora, Durante la investigación,
la cual se llevó a cabo durante un año, se obtuvo que el grupo
que recibió el sistema CAl mejoró su nivel de conocimientos y habi-
lidades en el uso de la microcomputadora en relación al grupo de
control.

En realidad, era previsible que los resultados que se esperaban
éncontrarse dieran en los hechos, y los explicaremos con un ejem-
plo: si a un grupo de niños se les adiestra en natación con prácticas
en la piscina, y a otro grupo se les proporciona verbalmente la
misma información, es indudable que el primer grupo, al momento
de las pruebas, obtendrá una mejor ejecución en la práctica de la
natación.

CONCLUSIONES

Despues de haber analizado algunas de las publicaciones sobre
el sistema CAl y sus aplicaciones en estudiantes con problemas de
aprendizaje, estamos en condiciones de arribar a las siguientes con-
clusiones:

1. Trabajar con la microcomputadora genera una atmósfera
cálida y motivadora para el estudiante, la cual puede ser utilizada
para estimular la realización de las tareas escolares.

2. Con el sistema CAl ocurren algunas ventajas en relación al
rol del maestro, tales como capacidad para brindar refuerzo inme-
diato, paciencia con el alumno que tiene aprendizaje lento y el
hecho de que la computadora no proporciona regaños ni castigos .

.3. Las investigaciones en donde se demuestra la eficacia del
sistema CAl sobre la instrucción tradicional se deben tomar con
ciertas reservas, ya que adolecen de fallas metodológicas, sobre todo
en el control de las variables extrañas.

4. El sistema CAl puede convertirse en una herramienta útil
en la medida que se diseñen programas educativos que respondan
a necesidades específicas en los niños con problemas de aprendizaje,
siempre y cuando primero pasen por una fase evaluativa antes!
de ser incorporados al currículum escolar. '
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5. Las potencialidades que ofrece la microcomputadora, tales
como mantener la atención, incrementar el interés o mejorar el
autocontrol, deben ser combinadas con aquellas estrategias de apren-
dizaje convencionales que resultan útiles en el aula de clase, por
ejemplo, el empleo de las técnicas de modificación de conducta, de
tal modo, que se pueden obtener así resultados más óptimos.
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